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Presencia de Cádiz en el 

Congreso Iberoamericano de 

Estudiosos del Folklore 

Juan de Sa Plata ostentará la 
representación provincial 

A propuesta de su Comisión 
Informativa de Cultura, la Dipu¬ 
tación Provincial ha acordado 
designar a! escritor y fiamencó- 
logo, Juan de la Plata, director 
de la Cátedra de Flamenco.ogía 
y Estudios Folklóricos Andaluces, 
para que represente a nuestra 
provincia en el Congreso Ibero¬ 
americano de Estudiosos de' Fol-¡ 
klore, que habrá de celebrarse 
en Las Palmas de Gran Canaria, 
del 16 al 21 del presente mes de 
noviembre. 

E! citado congreso, al que asis-¡ 
tirón representantes de la casi j 
totalidad de los países iberoame¬ 
ricanos, así como varios euro-'j 
peos, ha sido organizado por el 
Instituto Canario de Etnografía, 
y Folk’ore (Escuela de Folklore),! 
dependiente de la Mancomunidad , 
de Cabildos de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

E1 representante de la provin¬ 
cia dé Cádiz, y posiblemente úni¬ 
co ponente andaluz en dicho Con 
greso, Juan de la Plata, hab’ará, 
sobre «El Flamenco, como expre-1 
sión artística del pueblo anda¬ 
luz»; habiendo- sido admitida va 
’a ponencia, que posteriormente 
será publicada, ¡unto a las de 
otros estudiosos, con las conclu-; 
siones del Congreso. 

En el curso del mismo, el Ins- : 
tituto Canario cié Etnografía y 
Fc!klore presentará también otra 
ponencia, en 'a aue se hace una 
propuesta a la UNESCO, para la 
declaración del año 1983, como 
«Año Internacional de Exaltación 
de la Cultura Tradiciona’». Idea 
a la aue se han adherido hasta 
el momento instituciones y es- 
tuHirsos de más de cincuenta 
países. 

mesa redonda sobre 
FLAMENCO 

Ni Fernando Quiñones, ni An¬ 
tonio Murciano ni el delegado de 
Cultura de la Diputación Provin¬ 
cial, Mariano León Moreno, ni el 

cantaor Juan Peña “Ei Lebrija- 
no” comparecieron ayer para 
formar parte de la mesa redon¬ 
da que, sobre temas flamencos, 
había organizado el Ayune amien¬ 
te de Cádiz. 

Sí lo hicieron, José Cuesta, de 
la SER; José Sello, del Centro 
Emisor del Sur y TVE. y el can- 
taor “Tío Borrico”, de Jerez. 

El señor Cuesta, moderador da 
la mesa redonda criticó las no¬ 
tables ausencias de público du¬ 
rante los dias en que se ha ve¬ 
nido celebrando la I Muestra 
Cultural Flamenca que se mic o 
el pasado viernes e invitó a par¬ 
ticipar en la mesa redonda a im¬ 
portantes figuras jerezanas reí 
flamenco, tales como Joaquín Ro¬ 
dríguez Rosado, de a Federac.cn 
de Peñas Flamencas., de Jerez, y 
ai cantaor, también jerezano, Al¬ 
fonso “El de Gaspar”, así como a 
otras figuras de Cádiz. 

A la ausencia de público, pues¬ 
ta de manifiesto per el señor 
Cuesta, hay que sumar las “ba¬ 
jas” que se dieron ayer en la me¬ 
sa redonda. 

PROFESORES ESPECIALI¬ 
ZADOS EN PEDAGOGIA 
TERAPEUTICA 

Se ha aumentado el número de 
dotaciones Para unidades de Edu¬ 
cación Especial en diversas po¬ 
blaciones de nuestra provincia 
entre ellas Jerez, La Linea, 
Puerto de Santa María. Saniu- 
car, Chiclana... 

Los profesores especializados cíe 
Pedagogía Terapéutica, propieta¬ 
rios o interinos, que estén Ar¬ 

gentando. en la actualidad uni¬ 
dades de EGB o Preescolar y de¬ 
seen ser propuestos para algunas 
de las dos localidades donde exis¬ 
ten plazas, deberán escribir soli¬ 
citándolo antes del uía 19 (jue¬ 
ves) a la Delegación Provincial 
(Educación Especial), Plaza as 
Mina, 18 Cádiz, indicando el or¬ 
den de preferencia per local!,wir' 

des. 


